
La Mesa Redonda transmitirá hoy, a
las 6:30 p.m., por Cubavisión, Cuba-
visión Internacional, Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba un Resumen de
los debates de la Comisión 4 del Sexto
Congreso del PCC, que analizó los

temas de Agroindustria, Transporte y Comercio.
El Canal Educativo retransmitirá estos debates al

final de su programación.
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El Partido no es prebenda. El Partido es
sacrificio. Al Partido no se va a buscar
nada.

Ante todo enseñemos a cada
revolucionario que en el Partido se entra
para darlo todo…

Fidel, 27 de junio de 1962

El Partido no es
prebenda, es sacrificio

La vida y la obra de Vladimir Ilich Lenin
constituyen, por sí mismas, objeto de
permanente admiración. En un día como
hoy, en que celebramos el  aniversario
141 de su natalicio, los continuadores de
sus ideas sentimos el orgullo de califi-
carlas de imperecederas, porque fue el
fundador de una nueva época: Impuso
al siglo XX el sello infinito de la era de la
revolución socialista al quebrar el domi-
nio de los explotadores en la atrasada
Rusia zarista y crear, a golpes de tesón y
heroísmo colosales, el Primer Estado de
Obreros y Campesinos en la historia, lo
que precipitó el desarrollo acelerado de
los movimientos revolucionarios y eman-
cipadores en todo el planeta.

Fidel en un discurso con motivo del
Centenario del natalicio de este revolu-
cionario ejemplar, dijo:

Lenin es de esos casos humanos
realmente excepcionales. La simple
lectura de su vida, de su historia y de
su obra, el análisis más objetivo de la
forma en que se desenvolvió su pensa-
miento y su actividad a lo largo de su
vida, lo hacen en realidad ante los

ojos de todos los humanos un hombre
verdaderamente —repito— excepcional. 

Nadie como él, fue capaz de inter-
pretar toda la profundidad y toda la
esencia y todo el valor de la teoría
marxista. Nadie como él, fue capaz de
interpretar esa teoría y llevarla ade-
lante hasta sus últimas consecuen-
cias. Nadie como él, fue capaz de
desarrollarla y de enriquecerla en la
forma en que él lo hizo. 

Y es que entre los aportes sustanciales
de Lenin al marxismo y al progreso de la
humanidad se destacan su teoría del impe-
rialismo como la última fase del desarrollo
capitalista, la creación del Partido de nuevo
tipo, la revolución socialista y la dictadura
del proletariado, la relación indisoluble entre
la liberación nacional y la liberación social,
los principios de la coexistencia pacífica y la
teoría sobre las vías de construcción del
socialismo.

Los enemigos han tratado también de
demonizarlo, pero nadie podrá negar la
dimensión histórica del pensamiento y la
acción de Vladimir Ilich Lenin, un
Gigante político de su tiempo.

Un Gigante de su tiempo

El Señor Ejército cumplió 50
Granma reproduce parte del trabajo

publicado sobre los acontecimientos de Girón
en Oriente hace 50 años y cuyas acciones
culminaron el 21 de abril con la primera etapa
de la creación del Ejército Oriental 
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Esta tarde, resumen de
la Comisión 4 del
Congreso del Partido Sigue en alza en Londres y

Nueva York
LONDRES.—Los precios del

petróleo subieron nuevamente este
jueves en Nueva York y Londres,
sostenidos por el debilitamiento de
la divisa estadounidense y la tensión
en Medio Oriente, antes de un fin de
semana largo, reportan las agencias
cablegráficas.

En el New York Mercantile
Exchange (Nymex), el barril de

West Texas Intermediate (designa-
ción del “light sweet crude” nego-
ciado en EE.UU.) para entrega en
junio terminó a 112,29 dólares, en
alza de 84 centavos en relación
con el miércoles.

En el Intercontinental Exchange
de Londres, el barril de Brent del
Mar del Norte con igual vencimien-
to, ganó 14 centavos a 123,99
dólares.

Señalan los expertos que el  mer-
cado siempre es muy sensible a la

cotización del dólar y, por consi-
guiente, la debilidad de la moneda
estadounidense hace más atractivas
a las materias primas cotizadas en
dólares para los inversores que
cuentan con otras divisas.

Como telón de fondo, la tensión
geopolítica en Medio Oriente man-
tiene la prima de riesgo sobre los
precios del crudo, aunque lo cierto
es que los precios han aumentado
poco más de un 20 % desde el inicio
de año. (SE)

Precio del petróleo aumentó más del 20 % desde enero

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

VIERNES 22
ABRIL

2011


